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COMUNICACIÓN DEL CONSEJO INTERNACIONAL DE CEREALES EN  

NOMBRE DEL COMITÉ DE ASISTENCIA ALIMENTARIA 

La siguiente comunicación, de fecha 16 de noviembre de 2018, se distribuye a petición del Consejo 

Internacional de Cereales (CIC). 
 

_______________ 
 
 

1.1.  El Convenio sobre Asistencia Alimentaria entró en vigor el 1º de enero de 2013. Amplía el 
enfoque tradicional de los anteriores Convenios sobre Ayuda Alimentaria e integra otras formas de 
asistencia alimentaria, con inclusión del suministro de micronutrientes y de ayuda en efectivo o en 
forma de vales, con el objetivo de satisfacer las necesidades en materia de alimentación y nutrición 
de la población más vulnerable. 

1.2.  Hasta ahora 16 Partes han ratificado, aceptado o aprobado el Convenio: Australia, Austria, el 
Canadá, Corea (República de), Dinamarca, Eslovenia, España, los Estados Unidos de América, la 

Federación de Rusia, Finlandia, Francia, el Japón, Luxemburgo, Suecia, Suiza y la Unión Europea. 

1.3.  Los principales elementos del Convenio sobre Asistencia Alimentaria son los compromisos 
anuales asumidos por las Partes para proporcionar un nivel mínimo definido de asistencia alimentaria 
al año, según los principios convenidos en materia de asistencia alimentaria. 

1.4.  Cada Parte en el Convenio asume un compromiso anual mínimo de asistencia alimentaria que 
se expresa en valor (en la moneda que elija cada Parte), en cantidad, o en una combinación de 

ambos. Al final de cada año civil, las Partes notifican sus operaciones de asistencia alimentaria e 
informan en detalle sobre el cumplimiento de sus compromisos respectivos.  

Donante 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Australia 
 

80 millones  
de $A 

80 millones  
de $A 

80 millones  
de $A 

80 millones  
de $A 

80 millones  
de $A 

Austria 1,495 millones 
de € 

1,495 millones 
de € 

1,495 millones 
de € 

1,495 millones 
de € 

1,495 millones 
de € 

1,495 millones 
de € 

Canadá 250 millones 
de $Can 

250 millones 
de $Can 

250 millones 
de $Can 

250 millones 
de $Can 

250 millones 
de $Can 

250 millones 
de $Can 

Corea, República 
de 

     
46.000 
millones  
de won 

Dinamarca 185 millones 
de DKr 

185 millones 
de DKr 

185 millones 
de DKr 

185 millones 
de DKr 

185 millones 
de DKr 

185 millones 
de DKr 

Eslovenia 
 

30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 

España 
  

500.000 € 500.000 € 10 millones  
de € 

10 millones  
de € 

Estados Unidos 
de América 

1.600 millones 
de $EE.UU. 

1.600 millones 
de $EE.UU. 

1.800 millones 
de $EE.UU. 

2.200 millones 
de $EE.UU. 

2.200 millones 
de $EE.UU. 

2.200 millones 
de $EE.UU. 

Finlandia 6 millones  
de € 

6 millones  
de € 

6 millones  
de € 

6 millones  
de € 

6 millones  
de € 

6 millones  
de € 

Francia 
     

33 millones  
de € 

Japón 10.000 
millones de ¥ 

10.000 
millones de ¥ 

10.000 
millones de ¥ 

10.000 
millones de ¥ 

10.000 
millones de ¥ 

10.000 
millones de ¥ 

Luxemburgo 
 

4 millones  
de € 

4 millones  
de € 

4 millones  
de € 

4 millones  
de € 

4 millones  
de € 

Rusia 
 

15 millones  
de $EE.UU 

15 millones  
de $EE.UU 

15 millones  
de $EE.UU 

15 millones  
de $EE.UU 

15 millones  
de $EE.UU 
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Donante 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Suecia 
 

200 millones 
de SKr 

200 millones 
de SKr 

200 millones 
de SKr 

200 millones 
de SKr 

200 millones 
de SKr 

Suiza 34 millones  
de FS 

34 millones  
de FS 

34 millones  
de FS 

34 millones  
de FS 

34 millones  
de FS 

34 millones  
de FS 

Unión Europea 200 millones 
de € 

300 millones 
de € 

350 millones 
de € 

350 millones 
de € 

350 millones 
de € 

350 millones 
de € 

 

1.5.  El Convenio sirve asimismo como foro para que las Partes intercambien información y mejores 
prácticas sobre la prestación de asistencia alimentaria. Las Partes se reúnen dos veces al año en 
este contexto para examinar las maneras más eficientes y eficaces de prestar asistencia alimentaria. 
Reconociendo el carácter cambiante de las emergencias y otras necesidades de asistencia, las Partes 
han priorizado el examen de nuevas modalidades de asistencia alimentaria encaminadas a reducir 
los costos conexos, pero asegurando al mismo tiempo que reciben ayuda quienes más la necesitan. 

1.6.  Desde la entrada en vigor del Convenio, el Comité se ha reunido nueve veces en Londres para 
examinar la situación alimentaria actual y futura en los países en desarrollo, habida cuenta de la 
evolución reciente de los mercados mundiales de cereales, arroz y semillas oleaginosas. Los 
miembros también han facilitado información detallada sobre las respuestas a emergencias 
alimentarias, las operaciones previstas y la evolución de las políticas. En las reuniones se han 
examinado asimismo los compromisos anuales de los miembros en el marco del Convenio y las 
medidas destinadas a ampliar el número de miembros. 

1.7.  En junio de 2018, el Comité de Asistencia Alimentaria, bajo la Presidencia del 
Sr. Shuichi Akamatsu (Japón), en vez de reunirse organizó una segunda misión sobre el 
terreno en Uganda. El informe sobre la misión y las lecciones extraídas puede 
consultarse en el sitio web del Convenio en la siguiente dirección: 
https://www.foodassistanceconvention.org/en/press/FAC_Field_Mission_2018_Uganda.pdf. 

1.8.  En octubre de 2018, el Presidente del Convenio participó asimismo como panelista en una 

actividad paralela denominada "Trabajar juntos contra las crisis alimentarias", organizada en 

colaboración con el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) en Roma. 

1.9.  El décimo período de sesiones del Comité de Asistencia Alimentaria se celebrará 
el 7 de diciembre de 2018 en París, por invitación del Ministro para Europa y de Asuntos Exteriores 
de Francia. El 6 de diciembre de 2018 se celebrará un seminario titulado "Zonas desatendidas y 
asistencia alimentaria", que se centrará en las lecciones extraídas durante el viaje del Comité a 
Uganda y el nexo asistencia de emergencia-desarrollo. Al período de sesiones pueden asistir la ONG 

invitadas. 

1.10.  El informe descriptivo sobre asistencia alimentaria de 2017 elaborado por los miembros del 
Convenio se aprobará durante el décimo período de sesiones y se publicará en el sitio web del 
Convenio en la siguiente dirección: http://www.foodassistanceconvention.org/reports.aspx. 

1.11.  Pueden adherirse al Convenio todos los países que facilitan asistencia alimentaria, también 
los que no eran Parte en el Convenio sobre Ayuda Alimentaria de 1999, con sujeción a la 
correspondiente decisión del Comité de Asistencia Alimentaria. 

1.12.  Para más información acerca del Convenio sobre Asistencia Alimentaria, véase: 
http://www.foodassistanceconvention.org/. 

__________ 

https://www.foodassistanceconvention.org/en/press/FAC_Field_Mission_2018_Uganda.pdf
http://www.foodassistanceconvention.org/reports.aspx
http://www.foodassistanceconvention.org/

